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CONVOCATORIA 

Junta Municipal del Distrito de Villaverde 

Jueves, 9 de julio de 2020 

17:30 horas 

Salón de Actos de la Junta Municipal del Distrito 

 

La Concejala Presidenta del Distrito, por Decreto del día 3 de julio de 2020 ha dispuesto 
convocar a la Junta Municipal del Distrito para celebrar sesión ordinaria en la fecha, hora 
y lugar indicados, con el orden del día que a continuación se relaciona. 

 

ORDEN DEL DÍA 

1. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

Punto 1. Aprobación del acta de la Sesión Ordinaria de fecha 25 de junio de 2020. 

2. PARTE RESOLUTIVA 
 
Proposiciones de los Grupos Políticos 

Punto 2. Proposición 2020/0453562 presentada por el Grupo Municipal Socialista para 
instar al órgano competente a que se instalen nuevos aseos públicos en el 
distrito de Villaverde, de tal forma que haya al menos uno, en cada uno de los 
barrios administrativos (se requiere uno en el barrio de San Cristóbal y otro en 
el barrio de Butarque), así como uno adicional en el intercambiador de 
Villaverde Alto y se estudie la instalación de otros en puntos de elevada 
frecuencia de público, como intercambiadores de transporte, plazas o parques 
públicos.  

Punto 3. Proposición 2020/0453612 presentada por el Grupo Municipal Socialista para 
instar al Área de Gobierno competente a que se ejecute el proyecto de carril 
bus segregado en la Avenida de Andalucía entre la rotonda de la M-40 y la calle 
Alcocer, aprobado por Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid en mayo de 
2019.  

Punto 4. Proposición 2020/0455087 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid 
para instar al Área de Gobierno competente la creación de una ruta de Conexión 
Verde entre los distintos Parques del Distrito de Villaverde hasta Madrid Rio-
Villaverde, mediante la articulación de una red de caminos/vías verdes, que 
permitan el desplazamiento peatonal andando y en bicicleta.  
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Punto 5. Proposición 2020/0455089 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid 
para que se inste al órgano competente a realizar las siguientes actuaciones 
complementarias y urgentes, en dos vertientes de un mismo espacio: 
adecuación de los márgenes de la vía ferroviaria del tren a su paso por la zona 
comprendida entre la calle Alcocer y la calle Paseo de Talleres, tanto en limpieza 
como en seguridad, al estar dentro de una zona de tránsito del municipio de 
Madrid. Acciones de limpieza lo antes posible, en la zona correspondiente de 
Parque de los Ingenieros.  

Punto 6. Proposición 2020/0457666 presentada por el Grupo Municipal Vox para instar 
al Área competente que realice un estudio en el que analice y evalúe los 
resultados de la campaña "Acierta con la Orgánica", relativos al distrito de 
Villaverde, y que incluya propuestas de mejora conforme al resultado de dicho 
estudio. 

Punto 7. Proposición 2020/0453657 presentada por el Grupo Municipal Socialista para 
instar al órgano competente a que realice tareas de limpieza intensivas en los 
aledaños de la calle Benimamet nº 17 del barrio de San Cristóbal y al derribo 
de la caseta del antiguo centro de transformación para evitar su uso ilícito.  

Punto 8. Proposición 2020/0455112 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid 
para que se inste a las Áreas de Gobierno competente a que desarrollen un Plan 
de Apoyo y Desarrollo Económico para el Comercio de Proximidad en los barrios 
del Distrito basado en los siguientes ejes: 1. Que se desarrolle una campaña 
social pública de apoyo al comercio de proximidad en base a la implantación del 
sello “SOY VILLAVERDE”, tanto como garantía de compromiso social con los 
vecinos y vecinas, como de compromiso comercial con el tejido económico de 
los barrios. 2. Que se rehabilite el Mercado de Villaverde para convertirlo en un 
factor de convergencia del comercio de proximidad y en un nuevo motor del 
tejido económico del Distrito. 3. Que se elabore un proyecto participativo de 
emprendimiento económico y social dirigido a pymes con el objeto de lograr el 
relanzamiento de las galerías comerciales en los barrios del Distrito, como 
nuevos nexos económicos.   

3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Información de la Concejal Presidenta y de la Coordinadora del Distrito 

Punto 9. Dar cuenta de los Decretos dictados por la Concejalía Presidencia y las 
Resoluciones de la Coordinadora del Distrito en el ejercicio de sus respectivas 
competencias. 
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Preguntas 

Punto 10. Pregunta 2020/0453681 formulada por el Grupo Municipal Socialista 
consistente en cuándo va a ser convocada la Comisión de Valoración de 
subvenciones de fomento del asociacionismo para la convocatoria de 2020. 

Punto 11. Pregunta 2020/0453705 formulada por el Grupo Municipal Socialista para 
conocer cuándo tiene pensado la Concejala-Presidenta convocar el Consejo de 
Seguridad del Distrito de Villaverde. 

Punto 12. Pregunta 2020/0455015 formulada por el Grupo Municipal Más Madrid para 
conocer qué medidas concretas se van a ejecutar en Villaverde con cargo al 
Plan Sures este año y con qué presupuesto. 

Punto 13. Pregunta 2020/0455060 formulada por el Grupo Municipal Más Madrid para 
conocer cuál es la valoración que la Concejal Presidenta hace de la situación 
existente en el barrio de San Cristóbal, en el marco de las recientes 
movilizaciones vecinales ante la degradación de la seguridad y convivencia 
que sufren los vecinos y las vecinas de éste barrio. 

Punto 14. Pregunta 2020/0458204 formulada por el Grupo Municipal Vox para conocer 
en qué medida desde el inicio de la crisis, por causa de fuerza mayor y a pesar 
de los esfuerzos del equipo de Gobierno por minimizar el impacto, se han visto 
recortados los servicios de ayuda a domicilio a los mayores del distrito de 
Villaverde, y qué mecanismos, si los hubiere, tiene este equipo de Gobierno 
previstos para compensarlos. 

Punto 15. Pregunta 2020/0458246 formulada por el Grupo Municipal Vox para conocer 
qué retrasos espera este equipo de Gobierno que vayan a sufrir las principales 
inversiones previstas en el distrito que se han mantenido, debido a las 
excepcionales circunstancias que vivimos. 

Punto 16. Pregunta 2020/0453751 formulada por el Grupo Municipal Socialista 
consistente en conocer qué actuaciones ha realizado el equipo de gobierno 
para solucionar el problema de interconexión entre la Calle de la Hulla y la 
Carretera M-301 (Avenida de los Rosales), del Barrio de Butarque. 

Punto 17. Pregunta 2020/0455133 formulada por el Grupo Municipal Más Madrid para 
conocer si se está trabajando en el proyecto que Concejalía nos trasladó en 
plenos anteriores, sobre el apoyo escolar a los IES del Distrito, para poder 
llevarse a cabo desde principios de curso; y de ser así, que se explique 
exactamente en qué consistirá dicho proyecto. 
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Punto 18. Pregunta 2020/ 0458248 formulada por el Grupo Municipal Vox para conocer 
cuántas peticiones se han recibido la Junta Municipal de Distrito de Villaverde, 
relativas a la normativa extraordinaria de ampliación de terrazas de veladores, 
cuántas han sido aceptadas, y cuántas rechazadas. 

 

 

          
                            Madrid, 3 de julio de 2020 

LA SECRETARIA DEL DISTRITO DE 
VILLA VERDE 

 

 

 

 

 Fdo.: Ana Guillamón Minaya 
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